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FUNDAMIND Revista

Este fue un año cargado de emociones y 
experiencias intensas. Las adversidades nos 
llegaron desde dentro y fuera de FUNDAMIND. 
Hubo nacimientos y también muertes, que nos 
obl igaron a ref lexionar sobre la práctica 
desarrollada y sobre el destino de la misma.

No todo fue color de rosa, pero el compromiso 
adquirido en nuestra vida y el amor que sentimos 
por los niños, hizo que sigamos buscando la mejor 
manera de seguir adelante, construyendo ¨el 
mejor de los mundos para los niños¨. Inspirados 
en la historia y compromiso de los líderes y amigos 
que nos precedieron, y en la transformación de las 
situaciones adversas al desarrollo, sentimos que 
no estamos solos para abordar la magnitud de las 
problemáticas que llama todos los días a las 
puertas de FUNDAMIND. Son tan complejas que 
requ ie ren  de  una mi rada in tegra l  y  un 
compromiso que integre, que sume nuevos 
compromisos. 

Vemos con dolor como la violencia, las drogas, el 
alcohol y la locura han vulnerado los derechos de 
aquellos niños cuyas familias han sido debilitadas 
por la presencia de estos síntomas sociales. Sus 
di ferentes manifestaciones nos desafían 

permanentemente a generar mecanismos 
neutralizadores y actividades que estimulen la 
restitución y el ejercicio de los derechos de los 
niños.

FUNDAMIND es una gran familia, acogedora, 
donde cada miembro tiene un lugar y una 
responsabilidad en el cuidado, atención y 
superación de los niños.  Colaboradores que se 
van, otros que se suman, pero siempre la balanza 
del amor y del servicio vuelve a su equilibrio 
originario.

En estos 23 años de vida institucional y de servicio 
altruista para el desarrollo y crecimiento de los 
niños, aprendimos que siempre tenemos que 
sumar, integrar, armonizar, unir y construir para 
sobreponernos a las adversidades, desplegando 
nuestras mejores habilidades y respuestas.

Esa fuerza interior que nos impulsa a seguir 
adelante, con la convicción que estamos en el 
camino correcto, es alimentada por cientos de 
personas, padres de familia, hermanos, amigos y 
colaboradores de la institución. Un camino de 
AMOR, GRATITUD y SOLIDARIDAD para con 
los niños que más lo necesitan.
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El término bullying se ha instalado en la 
conciencia común de los ciudadanos. Y es que 

el acoso escolar no cesa y son innumerables los 
casos registrados que se sufren a diario en nuestro 
país. La intimidación, el abuso de poder, el maltrato 
físico y psíquico producido hacia quienes no 
poseen las herramientas para defenderse, generó 
que en el último año la implementación de una ley  
aprobada el pasado 12 de Septiembre por la 
Cámara de Diputados, sea imprescindible. 

La Licenciada Castillo comentó que esta ley “es 
muy equilibrada porque  pone el acento en la 
situación violenta o conflictiva, sin dejar de advertir 
que 'v íc t ima'  y  'v ic t imar io '  requieren un 
acompañamiento. También es sólida e innovadora 
porque contiene un apartado especial para indagar 
sobre las formas que adquiere la violencia en las 
instituciones educativas mediante los nuevos 
modos de interacción en entornos virtuales. Es un 
avance muy importante para seguir profundizando 
los derechos humanos”.

Principalmente, el nuevo estatuto prevé instancias 
de diálogo y fomenta la convivencia, con el fin de 
lograr una resolución pacífica de las situaciones 
conflictivas con las que los jóvenes deben lidiar en 
su vida.  El abordaje desde los derechos humanos 
conlleva que no sólo niños y adolescentes 
comprendan la importancia de mantener una 
comunicación fluida entre pares y evitar las 
situaciones de abuso, sino que además se busca la 
compañía de los padres y desde los organismos 
públicos y privados que realicen su aporte con 
responsabilidad y preserven la integridad de 
quienes sufren a diario el bullying.

Castillo apunta también en este sentido a los 
medios de comunicación, “que son un actor social 
f undamen ta l  y  que  debe r ían  co labo ra r 
promoviendo conductas y valores para contribuir a 
desarticular la cultura violenta y agresiva en las 
relaciones sociales que se manifiesta en diferentes 

ámbitos. Pero también en empresas, y otras 
organizaciones sociales en las que existen culturas 
cotidianas que han sido superadas por los 
derechos pero que continúan como resabios 
autoritarios y discriminadores y que suelen pasar 
inadvertidos”. 

De esta manera, queda establecido que la 
implementación de la Ley de Bullying facilitará la 
intervención de organismos y la inclusión social y 
familiar para víctimas y victimarios, ayudando a 
crear un ambiente sano y contenedor para los 
jóvenes, fomentando el principio de “trabajar para 
que todos los sectores tomen conciencia y 
promuevan derechos”.

Ante la problemática del acoso escolar, las madres 
de los niños que asisten a FUNDAMIND, 
comentaron sobre los temores y sensaciones que 
genera el fenómeno del bullying.

La discriminación, la falta de respeto y el sentir la 
amenaza de quien acosa fueron los puntos más 
relevantes destacados por las madres. “Cuando un 
niño amenaza a mi hijo, intento hablar directamente 
con la madre del chico; no sólo para que no se 
banalice la situación, sino que además, no puedo 
permitir que mi hijo vaya con temor a la escuela. A 
veces las maestras no escuchan a los chicos, y su 
rol en separar este tipo de situaciones y fomentar el 
respeto entre pares, es fundamental”, comentó una 
de las madres, quién también afirma que la 
autoridad docente ya no es la misma que en su 
época. 

A modo  de  conc lus i ón ,  l a s  mad res  de 
FUNDAMIND estuvieron de acuerdo en que los 
puntos clave a tratar por la ley son los necesarios 
para que la inclusión y el cese del acoso escolar sea 
efectivo. La relación entre los actores de dichas 
situaciones (maestros, alumnos y padres), es “la 
clave para solucionar esta cuestión. Lo primordial 
siempre será el diálogo”.
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I
ntroduciéndonos en el tema energético de la 
salud, podemos observar al estado saludable 
como un todo en equilibrio y a la enfermedad 

como un  desequilibrio de fuerzas en donde el 
trabajo de recuperación de la salud implica un 
reequilibrio energético del sistema. Ese todo al que 
hacemos referencia incluye aspectos físicos, 
emocionales, mentales y espirituales.

Desde el punto de vista psicológico, para poder 
realizar esa tarea de reequilibrio energético, será 
indispensable salir del lugar de victimización y de 
padecimiento -no sólo en relación a uno mismo, 
sino en relación a los otros y a la misma 
enfermedad-, enfrentar y trascender los fantasmas 
del miedo y enfocarse en una instancia superadora 
de esa situación. Implica claramente ir más allá del 
esquema culpa-castigo.

Será fundamentales en el proceso las ganas del 
paciente de querer seguir con vida, desprenderse 
de la lucha contra el o los síntomas para hacer foco 
en las cuestiones que aportan salud. Abrirse a la 
opor tun idad  de  sanar  nues t ras  her idas 
emocionales, aquellas que hasta el momento 
fueron negadas o reprimidas por dolor, será de gran 
ayuda en el proceso de reequilibrio y de 
revitalización del sistema. Dejar de llevar la 
enfermedad como una carga y animarse a 
aceptarla como una oportunidad. 

Liberar al síntoma de las cuestiones negativas, 
para poder integrar una mirada superadora de la 
crisis vital, en donde el síntoma y la enfermedad 
puedan ser planteados y vividos como una 
posibilidad más que brinda la vida, para poder salir 
del lugar conocido respecto de la relación que cada 
uno tiene consigo mismo y animarse a emprender 
u n  v i a j e  d e  a u t o  c o n o c i m i e n t o  y  a u t o 
transformación profundo.

Revisar cuál es mi relación con la vida y cuáles son 
mis circunstancias actuales, para poder redescubrir 
qué situaciones me conectan y me nutren de vida y 
que situaciones me llenan de estrés y me 
desgastan. Entonces podremos identificar con 
mayor claridad e ir liberando el camino de 
recuperación de salud de los factores que 
aumentan el estrés, teniendo en cuenta entorno 
vital y  mi mundo interno.

Un factor preponderante en el aumento de los 
niveles de estrés suele ser  la propia mente y el 
torbellino de pensamientos que plantean infinidad 
de problemas en el futuro, con la tensión y ansiedad  
que esto  genera por la  imposibilidad de 
resolverlos, ya que no se pueden resolver los 
problemas del futuro. Nadie puede resolver un 
problema que no tiene, ya que no está ocurriendo 
en el presente. 

Este estado interno  lo único que hace es desgastar 
más al paciente y complicar aún más la situación, 
lllevándolo a sumergirse en las aguas de la 
desesperación, nadando contra la corriente. 
Resolviendo estas cuestiones dispondremos de 
más energía vital, lo que nos permitirá estar más 
conectado con la vida y nuestro corazón. 

Como consecuencia se recobrará el poder interno, 
implicándonos naturalmente como principales 
protagonistas en el proceso de recobrar la salud,  lo 
que nos permitirá salir de una posición pasiva 
respecto al padecer y  asumir la responsabilidad 
sobre el propio estado de salud o enfermedad. Será 
muy importante estar atento a cómo atravieso las 
circunstancias y observar si lo que hago en pos de 
restablecer mi salud va de la mano del miedo a la 
muerte o del amor hacia la vida.

Deberemos dejar de lado el concepto de síntoma o 
padecer como algo que únicamente viene a 
perjudicarnos, para empezar a sentirlo como una 
oportunidad, para emprender un camino hacia lo 
desconocido, atravesar las puertas de la 
incertidumbre y entregarnos con confianza a 
nuestro propio re-descubrimiento.
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“Los sueños  pueden 
  hacerse   realidad” Con la campaña “No más chicos con VIH”, lo que se 

busca es “llegar a más personas, a más hogares, 
para instalar una cultura de prevención y no 
discriminación con relación a la enfermedad 
causada por el VIH. Tenemos que lograr que la 
mayor cantidad de personas posible se realice el 
test para saber si tiene el VIH o no y que la 
información preventiva l legue a todos los 
argentinos, a través de todos los medios de 
comunicación que estén a nuestro alcance y en 
forma original y colectiva”.     

Con pesar, Gerardo Mitre nos brinda una mirada 
general del VIH en Argentina, cuyas cifras se 
calculan que “hay más de 110.000 personas 
infectadas por el virus, de las cuales la mitad 
desconoce el diagnóstico. De esos casos, el 90 por 
ciento se infecta a través de relaciones sexuales sin 
protección y alrededor de 100 niños sufren el 
contagio por transmisión madre-hijo. De acuerdo 
con el boletín epidemiológico 2012, un 27% de los 
casos de varones y un 15% entre las mujeres que 
acceden al diagnóstico, lo hacen en estados 
avanzados de la infección”. las cifras de mortalidad 
anual anual rondan las 1400 personas.

 

Aun teniendo en cuenta lo que el VIH genera en la 
sociedad, Gerardo mantiene un mensaje firme y 
esperanzador en el que asegura que “los sueños 
pueden hacerse realidad, con AMOR, PASION, 
P E R S E V E R A N C I A ,  C O N V I C C I O N E S 
CLARAS, ESFUERZO  y un EQUIPO de 
personas comprometidas con la misión, en nuestro 
caso con el bienestar y desarrollo saludable de los 
chicos”.

Día a día, en FUNDAMIND se busca ampliar el 
espectro de colaboradores y quienes estén 
dispuestos a ayudar a la causa de la organización. 
Hay muchas formas de comprometerse con los 
niños más vulnerables: ofreciendo tiempo –de 
acuerdo a lo que cada persona mejor sabe hacer–, 
donando alimentos secos y frescos para el 
comedor que asiste a 150 niños y entrega 200 
viandas para fortalecer la cena de familias 
humildes, realizando un aporte económico 
conforme a las posibilidades de cada persona o 
empresa, pautando en la Revista FUNDAMIND, 
patrocinando eventos deportivos y sociales o 
donando en cualquiera de las urnas instaladas en 
los peajes ILLIA, AVELLANEDA o RICHIERI. La 
vía más accesible es informarse a través de las 
redes sociales, en la web  www.fundamind.org.ar
o enviar su inquietud a info@fundamind.org.ar

Por Lic. Gerardo Mitre, 
Presidente de Fundamind

ue en junio de 1990, cuando en un pequeño 

Fgalpón comenzaba a tomar forma el 
proyecto de proteger los derechos de los 

niños. Veintitrés años después, y contando con el 
apoyo y reconocimiento de distintos organismos 
nacionales e internacionales, FUNDAMIND se 
consagra como defensor de los derechos 
humanos cuya misión es “que todos los niños, 
tengan oportunidades para crecer sanos, recibir 
una adecuada alimentación, recreación y 
educación, y ser protegidos contra toda forma de 
v io lenc ia ,  abuso,  exp lo tac ión  sexua l  y 
discriminación a causa del VIH/SIDA, ejecutando 
programas educativos, socio-comunitarios y de 
salud, en un marco de apoyo a sus derechos”. 

Son jornadas de tiempo completo las que se llevan 
a cabo en el Centro de Primera Infancia (CPI) 
donde, en conjunto con el staff de FUNDAMIND, 
compuesto por  ve inte docentes,  cuatro 
p s i c ó l o g a s ,  u n a  p s i c o m o t r i c i s t a ,  u n a 
psicopedagoga y una trabajadora social. Conviven 
además 150 chicos, a quienes se les mejora su 
calidad de vida a través del juego, la estimulación 
de sus capacidades y la inclusión e igualdad de 
condiciones entre pares y entre sus familias, que 
lidian día a día con la escasez de recursos 
económicos y las afecciones del VIH/SIDA. La 
prevención es también parte del trabajo diario que 
se predica en FUNDAMIND.
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ue en junio de 1990, cuando en un pequeño 

Fgalpón comenzaba a tomar forma el 
proyecto de proteger los derechos de los 
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Mi  nombre es Gimena. Tengo 33 años. En estas 
líneas voy a tratar de contar algo de mi larga 

historia.  Desde pequeña tuve una niñez: ¡¡¡de las 
mejores…!!!

Mis padres se separaron. Mi madre era muy 
golpeadora y humilladora; volvió a juntarse y de esa 
relación nacieron mis dos hermanos. Los proble-
mas fueron creciendo más porque -en el medio de 
todo esto- la droga llegó a mi familia. Mi madre 
consumía a diario y delante de nosotros, lo que me 
producía mucha tristeza. La violencia crecía día tras 
día. Un valiente vecino logró hacer una denuncia, 
por lo que vinieron a buscarnos, nos llevaron a la 
comisaria y desde ese momento estuvimos bajo 
juez por protección de persona.

Llegué a mi adolescencia y las peleas contra mi 
madre eran cada vez más grandes. Un día recibi-
mos una noticia muy triste en mi familia, nos 
enteramos que mi madre había contraído el VIH. 
Pasamos momentos muy tristes… ella se descarga-
ba maltratándome. Yo me escapaba de casa, vivía 
en la calle casi todo el tiempo y abandoné el colegio. 
Como esto no era lo mejor para el juez, estuve –por 
fuga de hogar-  tres veces en tres institutos de 
menores distintos. No fue una de mis mejores 
experiencias. Cuando logré salir tenía casi 15 años, 
traté de tener una buena relación con mi madre y 
evitaba las discusiones saliendo mucho. Conocí a 
un muchacho y en esa relación quedé embarazada. 
Mi madre trató de hacerme abortar a los golpes, 
entonces me escapé. Estuve viviendo con los 
padres de mi pareja durante 2 meses. Pero ellos 
tampoco aceptaron el embarazo y me echaron; así 
que por 5 meses volví a la calle. Con la ayuda de 
algunos amigos tuve  a mi hija, pero como era 
menor  y no tenía a donde ir, a mi madre y a todos los 
que se drogaban de mi casa.

 Volví a mi casa con mi hija recién nacida. Al poco 
tiempo regresó mi madre y yo tuve que irme con la 
pequeña. Logré juntarme con el padre de mi hija y 
volví a vivir con su familia, manteniendo un matrimo-
nio de 11 años. Creí que iba a tener un matrimonio 
maravilloso y lograr la familia que siempre quise, 

pero eso era un sueño. Tuve un marido maltratador, 
vivimos en medio de todo tipo de violencia: física, 
verbal y sexual. Aguanté por mi hija, para que 
tuviera una familia, pero a través del tiempo el amor 
por ese hombre se terminó y nos separamos. Sentí 
que era feliz. 

Estuve sola –con mi hijita-  durante ocho meses. 
Conocí a alguien, la relación no resultó, nos 
separamos a los dos meses. A las dos semanas de 
la separación me enteré que estaba  nuevamente 
embarazada y quedé sola  -con mis dos niñas- 
durante nueve meses.

El día que fui a dar a luz a mi segunda hija los 
médicos me informaron que el estudio del VIH había 
dado positivo. Entré en un estado de enorme 
angustia, estaba asustada por mi bebé pero gracias 
a la rapidez de los médicos todo salió bien.  Digo 
esto porque hasta los dieciocho meses de mi 
pequeña –cuando  tuve el resultado de todos los 
estudios-  no tenía la seguridad que fuera una nena 
sana. No lo pasé bien.

Nunca creí en el destino, pero hoy tengo que creer 
porque el destino mismo me trajo a un lugar 
maravilloso donde encontré toda la contención del 
mundo. Ese lugar es FUNDAMIND.  Acá no me 
siento discriminada, puedo contar que me ayudan a 
soportar mis miedos. Todo el tiempo me están 
informando y me ayudan a aprender que por más 
que yo tenga el VIH puedo hacer una vida 
normal. Hablo de todos los que forman parte de 
FUNDAMIND: el   equipo técnico, Cintia, las 
maestras. Tengo un agradecimiento especial con la 
señora Marisa que me tendió su mano para cuando 
yo esté triste y no tenga con quien hablar, para que 
cuente con ella en cualquier momento.

En FUNDAMIND me siento como en mi segundo 
hogar. Puedo decir que es un refugio para mí, 
porque cuando me siento sola sé que puedo contar 
con ellos. Todo esto es nuevo en mi vida y sé que 
con la ayuda de toda esta gente voy a salir adelante.

Ellos son muy importantes  y solo me queda por 
decirles  ¡¡¡MIL GRACIAS!!!
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Desde hace 5  meses Argentina cuenta con la 
Ley de Fertilización Asistida, que garantiza el 

acceso a los tratamientos de fertilización de manera 
gratuita.  La ley  26. 956 de Acceso Integral a  los 
Procedimientos y Técnicas Médico Asistenciales 
de Reproducción Médicamente Asistida tiene una 
visión definitivamente inclusiva, al obligar a que los 
métodos de fertilización estén incluidos en el 
Programa Médico Obligatorio para aquellos que lo 
necesiten, más allá de su estado civil, preferencia 
sexual o edad. Además, obliga a hospitales 
públicos, obras sociales y prepagas a cubrir los 
costos de los tratamientos. 

Es una ley que amplía derechos: no toma la 
infertilidad como una enfermedad que debe 
enfrentar una pareja que no logra concebir un hijo, 
sino que hace hincapié en el derecho que tienen 
todas las personas a reproducirse.

Reglamentada el 22 de julio mediante el decreto 
956 y su publicación en el Boletín Oficial, quedó a 
disposición de cada provincia para su adhesión a la 
norma ya que en Argentina por ser un país federal 
cada provincia debe suscr ib i r  para que, 
efectivamente, comience a regir la normativa. 

El decreto de reglamentación sostiene que se 
deberá garantizar “la cobertura integral e 
interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los 
medicamentos y las terapias de apoyo, y los 
procedimientos y las técnicas de reproducción 
médicamente asistida”.

Gran cantidad de organizaciones representantes 

de la sociedad civil celebraron la victoria obtenida 
con esta ley y su alcance. 

La organización “Sumate a Dar Vida”, que trabajó 
activamente en la recolección de más de 388.000 
firmas para llevar el proyecto de ley al Congreso de 
la Nación, destacó que la edad ya no sea un 
requisito. Representantes de la organización “Les 
Madres”, un colectivo que reúne a las familias 
comaternales, señaló la importancia de que sea 
una ley inclusiva que “no discrimina por orientación 
sexual ni se restringe a un diagnóstico de 
infertilidad, algo que mejora la norma de la 
provincia de Buenos Aires”. En el mismo sentido, la 
Comunidad Homosexual Argentina (CHA) apoyó la 
ley porque reconoce a las parejas homosexuales y 
brinda  una gran posibilidad para todas las parejas 
que quieren formar una familia.

El presidente de Fundamind, Gerardo Mitre, 
destacó la iniciativa señalando que “esta ley es 
nuevamente un signo de profundidad democrática 
de estos últimos 30 años donde se están poniendo 
sobre la mesa iguales oportunidades para todos”. 

 

Que los tratamientos sean gratuitos implica que 
cualquier persona que quiera tener un hijo y no 
pueda hacerlo deberá recibir no sólo el tratamiento 
sino también el diagnóstico previo. Y como esto va 
a estar incluido en el Plan Médico Obligatorio, 
cualquier obra social y cualquier empresa de 
medicina prepaga debe cubrir este tipo de 
tratamiento.

La Ley dice que los tratamientos de fertilización 
deben ser incluidos en el Programa Médico 

Obligatorio (PMO) y deben ser cubiertos por el 
sistema público, las prepagas y las obras sociales.  
Por ende, los diagnósticos previos también deben 
ser cubiertos. La reglamentación sostiene que se 
deberá garantizar “la cobertura integral e 
interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los 
medicamentos y las terapias de apoyo y los 
procedimientos y las técnicas de reproducción 
médicamente asistida”.

Pero las cosas no son tan simples como debieran 
ser. Hasta septiembre la única provincia que adhirió 
a la Ley Nacional fue Chubut, mientas que las obras 
sociales y las prepagas suman trabas y demoras 
respecto a su aplicación aludiendo a requisitos 
muchas veces irrisorios y que, en varios casos, 
bordean la ilegalidad. 

Las prepagas y las obras sociales están pidiendo 
requisitos imposibles, como test socioambientales, 
piscológicos y hasta acta de matrimonio de la 
pareja. Nada de todo eso está en la ley, que postula 
todo lo contrario, por lo cual aquellos que se vean 
impedidos de acceder a los tratamientos por estas 
u otras trabas deberán enviar carta documento a 
las empresas de medicina privada y, también, 
hacer la denuncia correspondiente en la 
Superintendencia de Servicios de Salud. 

Si bien ya Buenos Aires y Santa Fe tenían leyes de 
fertilización previas a la Ley nacional, en ambos 
casos son restrictivas y los límites son muchos, por 
lo cual en las dos provincias se está tratando la 
ampliación de derechos, y ya tienen media sanción 
las normas que se equipararán a la ley nacional. 
Mientras tanto, el resto de las provincias está 
tratando el tema en sus respectivas legislaturas de 
manera bastante lenta. 

Los tratamientos son muy costosos. No tanto los de 
baja complejidad pero sí los de alta complejidad,  
que pueden llegar a los 50.000 pesos. Es muy difícil 
tener éxito en el primer intento y es necesario 
reiterarlos en la mayoría de los casos, por lo cual se 
esperaba que hubiera una fuerte reticencia de las 
empresas para su cumplimiento. 

El Gobierno Nacional sigue firme en su decisión y, 
por su parte, continúa avanzando: el Ministerio de 
Salud ya habilitó 53 centros para que realicen este 
tipo de tratamientos. Se trata de instituciones 
públicas y privadas de las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, 
Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, San Juan, 
Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, afirmaron lo que muchos esperaban: 
la posibilidad de realizar el tratamiento de 
fertilización asistida en parejas con VIH/SIDA. 

E s t e  p r o c e d i m i e n t o  i n c l u y e  m e d i d a s 
extraordinarias con el fin de cuidar tanto a la madre 
como al bebé. El tratamiento antirretroviral es lo 
que ayuda a que las posibilidades de transmisión al 
bebé sean porcentualmente ínfimas. Médicos 
especializados aseguran que tomando la 
medicación adecuada y siguiendo las pautas para 
el buen desarrollo del embarazo, la transmisión del 
virus durante el embarazo, por placenta o lactancia, 
se reduce a un 2%. 

Acompañando al método antirretroviral, el control 
en sangre para la mujer, y el procedimiento de 
lavado de semen para el hombre, resuenan 
también para el tratamiento de fertilización. El 
embarazo baja los niveles de inmunidad, por lo 
tanto aquellas mujeres que tengan una pareja con 
VIH deben mantener relaciones con preservativo 
durante toda la gestación. 

En cuanto al lavado de semen, la asesora de 
fertilización asistida de la Dirección Provincial de 
Hospitales, Natalia Tarducci, explicó que se trata de 
un procedimiento biológico, donde la muestra se 
separa en dos partes: una quedará congelada y la 
otra se procesará en el laboratorio de virología por 
medio de una técnica llamada PCR. El objetivo es 
separar los espermatozoides del líquido seminal, 
que es donde se concentra la mayor parte del virus. 
Si su carga es casi imperceptible de virus, entonces 
la muestra congelada podrá utilizarse para el 
tratamiento de fertilización. 

Cuando se trate de una pareja en la que sólo la 
mujer tenga VIH, los médicos del Programa de 
Fertilización Asistida le harán análisis para 
comprobar si está en condiciones de someterse a 
la fertilización asistida con el menor riesgo posible 
para ella y el bebé.

Si ambos conviven con el virus del Sida, se reducirá 
el riesgo mediante el lavado de semen del varón y 
la búsqueda de estabilidad en la mujer. A los 
pacientes con VIH que soliciten tratamientos de 
reproducción asistida en hospitales provinciales se 
les realizarán los estudios de fertilidad y, luego, 
análisis inmunológicos para corroborar que se 
encuentren con “carga viral negativa”, es decir, que 
tienen imperceptibles niveles de virus en sangre y, 
por lo tanto, se encuentran estables. De lo 
contrario, se los tratará para estabilizarlos y recién 
luego se hará el tratamiento de fertilización.
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Hace muchos años que mi  mamá 
pertenece  a FUNDAMIND, ella comenzó 
en los talleres y ahora es auxiliar docente. 
Yo venía con ella desde chiquitita y fui 

participando de los eventos que organizaba la 
fundación. Me encanta colaborar y por eso yo me 
considero parte de FUNDAMIND”, nos relata 
Micaela acerca de cómo comenzó su lazo con la 
fundación. 
Actualmente, Micaela se encuentra cursando el 
primer año de la secundaria, participa también (de 
manera eventual) de muestras de tango en las que 
la invitan a participar junto con sus compañeros, 
pero lo principal es su pasión por la música. “Me di 
cuenta de mi vocación cuando me comentaron que 
había una orquesta en una escuela, me acerqué y 
fui probando distintos instrumentos; pero me 
quedé con el contrabajo”, nos cuenta Micaela con 
los ojos brillosos.
Teniendo en cuenta las características propias del 
instrumento, llama la atención que una niña de su 
edad se vea atraída por él por ser, particularmente, 
el segundo mayor y más grave de los instrumentos 
de cuerda. Sin embargo, Micaela defiende su 
preferencia con convicción: “El contrabajo es casi 
igual a todos los instrumentos de cuerda pero de él 
me llamó la atención lo grande y grave que es. Es 
especial, suena distinto, es solemne”.
El camino en su experiencia musical fue facilitado 
por sus padres quienes, a pesar de los momentos 
económicos difíciles por los que tuvieron que 
atravesar en la infancia de Micaela, se pusieron a 
disposición del particular interés por la música que 
venía demostrando: “Ellos me inscribieron en la 
escuela a los 8 años, me llevaron y trajeron, me 
acompañaron siempre. Recuerdo también el 
incentivo constante de mis amigos del colegio 
cuando me avisaron de la orquesta y a los 
docentes que me impulsaron a anotarme”.
Ya lo decía un pianista y compositor austriaco 
(Franz Liszt): “La música es el corazón de la vida. 
Por ella habla el amor; sin ella no hay bien posible y 
con ella todo es hermoso”. Micaela, haciendo 
alusión a esta frase, nos cuenta lo bien que le hizo a 
ella y a un montón de otros chicos incursionar en la 

música: “Está bueno realmente, porque no sólo me 
ayudó a mí, sino también ayudó a muchos chicos 
que estaban en la droga o pasaban mucho tiempo 
en la calle y gracias a la orquesta y por la música 
salieron. Eso para mí, es más que bueno, es un 
gesto muy lindo y especial”.
Pese a su corta pero nutrida experiencia, Micaela 
tuvo la posibilidad de presentarse, junto con la 
orquesta a la que pertenece, en importantes 
eventos de distintas provincias y con la participación 
de diversas figuras públicas. El momento más 
importante que recuerda “fue cuando tocamos en el 
Gran Rex. Practicamos durante una semana antes 
del concierto y aprovechamos para conocernos 
más. Ese día había chicos de distintas provincias y 
también asistieron Ministros de la Nación, de la 
provincia de Buenos Aires y del Gobierno de la 
Ciudad.. Además se acercó la Presidente”.
El espectro, de a poco, se fue ampliando y eran 
cada vez más las oportunidades que se les fueron 
presentando tanto a Micaela como a sus 
compañeros de orquesta. “Crecimos. En estos 
momentos hay compañeros tocando en Salta. Se 
van abriendo puertas para conocer y dejar nuestra 
huella de  música en distintos lugares del país. Si 
seguimos con éxito, vamos a viajar a otros países 
de Latinoamérica. ¡Vamos por más!”, nos cuenta 
entusiasta.
Por último, cuando le preguntamos acerca de lo que 
espera obtener del ejercicio que actualmente 
desarrolla con la música, nos contesta que “en 
realidad no espero nada a cambio, porque estoy 
haciendo algo que me gusta  y me siento bien 
tocando. Pero ya van seis años que toco el 
contrabajo y me gustaría hacer una profesión, tener 
un futuro en el que esté presente este instrumento 
que amo y enseñar, vivir haciendo lo que me gusta”. 
La orquesta infanto-juvenil México de Balvanera 
Funciona en la escuela Dr. Guillermo Correa con la 
dirección a cargo de la profesora Gabriela Gariglio. 
Acerca de la identidad, concluye Micaela: “Somos 
como una familia, compuesta por directora de 
orquesta, maestros, asistentes, alumnos y padres 
de familia, todos soñando un mismo sueño: LA 
MUSICA”.
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F
ue una jornada extensa, pero que rindió sus 
frutos. A las 8:30 del día viernes 27 de 
septiembre, se daba inicio a la primera ronda 

del IV Torneo de Golf por los Chicos, del cual 
participaron alrededor de 130 personas con el 
objetivo de recaudar fondos no solo para continuar 
fortaleciendo el proyecto que hace 23 años se 
esfuerza en sostener FUNDAMIND, sino también 
para reparar varios sectores la sede de la 
fundación, que se vieron afectados por la última 
gran inundación y que dificultan hoy el desarrollo 
habitual de las tareas.

Con una duración de cuatro horas entre ambas 
rondas la segunda vuelta, comenzó a las 14, 
mientras transcurría el día, no faltaron las risas, el 
sentimiento de una sana competencia, y sobre 
todo, las ansias de ayudar en su cruzada a 
FUNDAMIND.

 “Siempre es un honor ser parte del torneo y de los 
eventos que lleva a cabo la fundación. Es una linda 
tarde entre amigos, nos enorgullece participar y 
estamos contentos de interiorizarnos en los 
avances de FUNDAMIND”, comentaron Gonzalo 
Villalobos y Mario Gilbert, representantes de 
Asociart.

Sin temor a las nubes, que poco a poco 
comenzaban a cubrir el cielo del campo de juego, 
sponsors, medios de comunicación y jugadores, se 
unieron en el final del torneo, a la espera de la 
consagración de la fecha y de un sinfín de premios 
que fueron presididos por la modelo y actriz Floppy 
Tesouro.

“Todos los que conformamos FUNDAMIND 
estamos muy contentos con la respuesta positiva 
que tuvimos con esta propuesta. Siendo el cuarto 
año que se realiza el torneo, nos sentimos más 
acompañados que nunca”, comentó emocionado 
Gerardo Mitre, presidente de FUNDAMIND, quien 
además agregó, “nuestros sponsors y la gente que 
nos apoya y cree en nosotros, como Floppy, que 
desde el comienzo aceptó ayudarnos en la 
premiación, son los que nos dan la pauta de que 
vamos por el buen camino y que podemos seguir 
creciendo y apostando por los niños que más nos 
necesitan”. 
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1er Puesto con 50 Golpes: Carlos Ortigoza; 

Juan Ortigoza; Gonzalo Ortigoza; Diego Becerra 

2do Puesto con 59 Golpes: Humberto Romero 

Long Drive Damas: Débora Orieta

Long Drive Caballeros: Fernando Secin

Best Approach Damas: Isabel Brunello

Best Approach Caballeros: Ruben De Lera



F
ue una jornada extensa, pero que rindió sus 
frutos. A las 8:30 del día viernes 27 de 
septiembre, se daba inicio a la primera ronda 

del IV Torneo de Golf por los Chicos, del cual 
participaron alrededor de 130 personas con el 
objetivo de recaudar fondos no solo para continuar 
fortaleciendo el proyecto que hace 23 años se 
esfuerza en sostener FUNDAMIND, sino también 
para reparar varios sectores la sede de la 
fundación, que se vieron afectados por la última 
gran inundación y que dificultan hoy el desarrollo 
habitual de las tareas.

Con una duración de cuatro horas entre ambas 
rondas la segunda vuelta, comenzó a las 14, 
mientras transcurría el día, no faltaron las risas, el 
sentimiento de una sana competencia, y sobre 
todo, las ansias de ayudar en su cruzada a 
FUNDAMIND.

 “Siempre es un honor ser parte del torneo y de los 
eventos que lleva a cabo la fundación. Es una linda 
tarde entre amigos, nos enorgullece participar y 
estamos contentos de interiorizarnos en los 
avances de FUNDAMIND”, comentaron Gonzalo 
Villalobos y Mario Gilbert, representantes de 
Asociart.

Sin temor a las nubes, que poco a poco 
comenzaban a cubrir el cielo del campo de juego, 
sponsors, medios de comunicación y jugadores, se 
unieron en el final del torneo, a la espera de la 
consagración de la fecha y de un sinfín de premios 
que fueron presididos por la modelo y actriz Floppy 
Tesouro.

“Todos los que conformamos FUNDAMIND 
estamos muy contentos con la respuesta positiva 
que tuvimos con esta propuesta. Siendo el cuarto 
año que se realiza el torneo, nos sentimos más 
acompañados que nunca”, comentó emocionado 
Gerardo Mitre, presidente de FUNDAMIND, quien 
además agregó, “nuestros sponsors y la gente que 
nos apoya y cree en nosotros, como Floppy, que 
desde el comienzo aceptó ayudarnos en la 
premiación, son los que nos dan la pauta de que 
vamos por el buen camino y que podemos seguir 
creciendo y apostando por los niños que más nos 
necesitan”. 

20

1er Puesto con 50 Golpes: Carlos Ortigoza; 

Juan Ortigoza; Gonzalo Ortigoza; Diego Becerra 

2do Puesto con 59 Golpes: Humberto Romero 

Long Drive Damas: Débora Orieta

Long Drive Caballeros: Fernando Secin

Best Approach Damas: Isabel Brunello

Best Approach Caballeros: Ruben De Lera



2322

Según datos oficiales, en la Provincia de Buenos 
Aires cada vez son más las denuncias por 

violencia de género que se efectúan en distintos 
centros como organismos feministas, comisarías y 
centros de la mujer. El dato más preocupante es la 
falta de efectividad luego de que resulta de ellos tras 
las declaraciones que realizan las víctimas, ya que 
en varios casos, no se evalúa el daño psíquico que 
posee la mujer que se acerca al centro, lo que 
genera que deba volver al hogar donde es 
maltratada.

“Muchas veces, nos gana más el miedo a denunciar 
que el miedo al que nos maltrata”, comenta Ana, 
madre de FUNDAMIND, que ha sufrido maltrato 
físico y psicológico de su ex pareja. “Siempre una 
termina pensando en sus hijos, que ellos no sufran. 
Creemos que quedándonos solucionamos las 
cosas, y en realidad no vemos que el daño es 
irreversible para todos. Ellos también tienen que 
convivir con el maltrato, directa o indirectamente”.

En los últimos cinco años, según un informe del 
Observatorio de Femicidios de la Asociación Civil 
La Casa del Encuentro, murieron 1.236 mujeres a 
causa de la violencia de género. La mayoría ya 
había denunciado a su agresor.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aseguran que día a día buscan la forma de hacer 
más efectiva la política de protección a la mujer y 
niños maltratados en sus hogares. 

Las cifras muestran que, a lo largo del año 2012, 
3.600 mujeres víctimas de violencia de género 
fueron asistidas en los seis Centros Integrales de la 
Mujer (CIM), donde se les brindó atención 
psicológica y asesoramiento legal; más de 1.300 
mujeres recibieron asistencia a través de los 
Programas específicos de Mujeres Víctimas de 
delitos sexuales, noviazgos violentos, madres 
golpeadas por sus hijos y maltrato infantil; y más de 

500 mujeres víctimas de violencia doméstica o de 
trata con fines de explotación sexual con sus hijas e 
hijos fueron alojadas en los Refugios y Casas de 
Medio Camino. Además, más de 9.000 personas se 
capacitaron en temáticas referidas a la promoción 
de los derechos de las mujeres desde el programa 
destinado al fortalecimiento de las Políticas de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato.

Los avances que lograron realizarse en el último 
año dan pauta de la implementación de nuevos 
programas que ayudan a la inclusión, al 
sentimiento de protección de aquellos que sufren 
cualquier tipo de violencia en sus hogares y los 
lleva a un status de vulnerabilidad, y del proceso de 
concientización que a través de la política pública 
se promueve con el fin de evitar penosos 
desenlaces que golpean diariamente a cientos de 
mujeres y niños, ayudando a quienes más lo 
necesitan.  
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placer que siente cuando esa miel empapa sus 
labios, o simplemente busca un mimito en ese 
pecho que se ha convertido en su regazo. Es dar y 
recibir constantemente, es emocionalmente 
mágico”, nos relata Mariana en relación a su 
experiencia con Lisandro, su bebé de 3 años.

Mariana no solo crió a su bebe con la lactancia 
prologada hasta esa edad, sino que también 
“sentía la necesidad de devolverle a la vida esa 
gratitud que había tenido tanto con mi hijo como 
conmigo”. De esta manera se enlistó como donante 
en la Liga de la Leche Argentina y le asignaron una 
familia: “Yo soy de provincia de Buenos Aires. 
Recuerdo que venían desde Capital Federal todas 
las semanas a buscar los frascos de leche que yo 
juntaba.Y así, junto a otras mamás de leche, 
Valentino pudo compensar la ausencia de su 
madre biológica y crecer.”.

En julio de este año, UNICEF realizó la campaña 
de lactancia materna prolongada con Natalia 
Oreiro y su hijo Merlín como protagonistas. La 
intención es fortalecer la lactancia hasta, por lo 
menos, los dos años del recién nacido ya que se 
trata de una práctica saludable y necesaria tanto 
para el niño como para la mamá. Natalia Calisti, 

representante del área de Campañas de UNICEF, 
indicó que “si bien el 95% de los recién nacidos en 
Argentina recibe leche materna, sólo el 54% de los 
bebés menores de seis meses de edad la recibe de 
forma exclusiva y, una vez cumplidos los seis 
meses, este porcentaje disminuye, ya que 
solamente un 30% de los bebés siguen siendo 
amamantados una vez que incorporan los 
alimentos”.

La lactancia representa múltiples beneficios tanto 
para la mamá como para el bebé pero no deja de 
ser una decisión que deben tomar los padres, 
fundamentalmente la mamá. Dar la leche es dar 
amor, dar vida y fortalece el vínculo con tu bebé. 
.¡Animate!

VOLVI A CASA Y MIS PECHOS NO PRODUCEN LECHE.
No hay que confundir una crisis transitoria de lactancia —como la que ocurre cuando madre e hijo 
regresan a la casa después del parto— con la idea de que la leche se acabó o no alcanza para satisfacer 
a tu bebé. De lo que se trata es de un desfasaje entre tu producción de leche y el crecimiento del niño. Si 
esto ocurre, durante una semana es probable que el bebé quiera mamar más seguido, pero luego 
empezará a mamar con la misma frecuencia que antes. Y tené presente: a amamantar se aprende.

MI LECHE NO ES BUENA. 
Como alimento para tu bebé, nada más perfecto que tu propia leche. Es lo único que necesitará durante 
los primeros seis meses de vida, porque contiene todos los elementos nutritivos que el niño necesita en 
la proporción exacta y en la temperatura justa.
Además, realizado con placer y en un ambiente tranquilo, el amamantamiento establece las bases para 
un crecimiento y desarrollo infantil adecuado. Sin duda, se trata de una instancia única y esencial, que 
te acerca a tu hijo en un marco de contactos, caricias y miradas.

MI LECHE NO TIENE CONSITENCIA: PARECE AGUA. 
La leche que el bebé toma al inicio calma su sed, porque es ligera y baja en materias grasas, pero tiene 
el 80% de las defensas que recibe el lactante; a esta primera leche sigue otra más rica en proteínas y 
grasas. El sentido de esto es que el bebé pueda satisfacer en una sola toma de pecho todas sus 
necesidades alimentarias.

MI LECHE NO ALCANZA. 
Lo fundamental es que el bebé succione el pecho; cuánto más chupe y la mama se vacíe, más cantidad 
de leche se producirá. Seguile el ritmo a tu bebe y alimentalo según su demanda, dado que cuando él 
tiene hambre, tu cuerpo produce de inmediato lo que él precisa. En las primeras semanas, preparate 
para dar el pecho con mucha frecuencia, ya que el recién nacido llega a comer entre 8 y 11 veces en 24 
horas. Verás tu vida absorbida por la lactancia, pero la recompensa es grande: tu bebé estará 
satisfecho, dormirá con facilidad, será más sano y de a poco empezará a comer con menos frecuencia y 
más eficiencia. 

Sólo la mamá y el bebé que lo han transitado 
saben la dulzura, afecto y protección que 

transmite la imagen. El vínculo madre-hijo se vuelve 
un mundo de sensaciones y de aprendizaje”, nos 
cuenta Mariana justificando una práctica no exenta 
de prejuicios. Es que hay una gran variedad de mitos 
respecto a la leche materna: algunas madres creen 
que su leche no sirve o es insuficiente, otras 
desconocen los derechos que garantizan el tiempo 
protegido para la lactancia y crianza de sus hijos, 
otras creen que no producen leche. 

Según la Organización Mundial de la Salud, La 
leche materna contiene el balance ideal de 
nutrientes que el bebé precisa y digiere 
fácilmente. Para el niño los beneficios 
comienzan desde el mismo momento del 
nacimiento y se prolongan por muchos años 

una vez finalizado el período de lactancia. Los 
niños amamantados, en comparación con los 

alimentados en forma artificial, son más 
saludables y, cuando se enferman, presentan 
síntomas menos intensos y curan más 
fácilmente.

Lo maravilloso es que la lactancia materna no 
solo ofrece ventajas que no pueden ser 

igua ladas por  n inguna ot ra  forma de 
alimentación por ser única en su composición y 
funciones, sino que también genera un vínculo 
estrecho y afectivo entre madre e hijo. Se trata 

de una instancia única y esencial que acerca 
al hijo en un marco de contactos, caricias y 

miradas: “La seguridad que ambos 
sienten cuando  reposa su cabeza 

sobre tu pecho, como sus manitos 
acarician el pecho, como mira tus ojos 
tan profundamente… podes ver el 
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psicológica. Junto a Daniela Santil lan, la 
trabajadora social, contenemos y orientamos a las 
mamis.

Desarrollamos actividades de  educación física, 
pensando en los derechos de los chicos, e 
involucramos a su fami l ia  en juegos de 
esparcimiento y prevención de salud. 

En ocasiones hacemos encuentros generales, 
otras veces por sala. Tenemos frecuentes 
reuniones con el equipo de planificación y nos 
comunicamos todo el tiempo trabajando con el 
mismo proyecto común e incorporando nuevas 
tecnologías.

En cuanto a mi incorporación, yo estaba en el 
barrio, vi la fundación, me acerqué, me relacioné 
con Marisa Mujica y me abrieron las puertas. La 
primera vez que vine, Fundamind no era mucho 
más que una sala, pero cuando volví me sorprendió 
de  la  can t idad  de  espac ios ,  ¡cómo fue 
creciendo!….. Es un orgullo recordar esos 
comienzos y ver lo que es ahora. Como siempre, el 
espíritu de compromiso social es lo que más 
rescato.

Hay cuestiones que se mantienen aunque ahora hay mucha más demanda de asistencia social que 
antes. Actualmente hay apoyo escolar y uno de los objetivos es involucrar un poco más a la familia. 
También hay casos de violencia intra-familiar. Entonces, que haya un taller para la mujer y 
fortalecimiento en carácter  ayuda muchísimo.  

Además, queremos trabajar en prevención de enfermedades, en que haya mayor higiene, inculcar que 
vayan al médico, y en consecuencia evitar la automedicación o los remedios caseros. Insistimos en la 
importancia de ir al médico más seguido, algunos tienen esa falencia y tenemos que trabajar para 
concientizar, prevenir las enfermedades virales, o evitar que las mamás traigan al nene con fiebre por 
necesidad. En esos casos les hablamos para que comprendan el riesgo de la propia salud y el de 
contagiar a otros compañeritos. 

T
rabajo en Fundamind hace 1 año y medio 
pero la conozco desde hace unos años. 
Cuando estaba por recibirme me acerqué y 

estuve como voluntaria. Después, por cuestiones 
personales, estuve en otro lado, viajé y me dediqué 

a la  psicopedagogía. Desde 
entonces, trabajé en consultorios 

y con estimulación para adultos.  
Pero volví porque me gusta el 
trabajo comunitario y social 
que t iene la fundación, 
trabajar en gabinete, en 
equipo. Cuando se dio la 
oportunidad, no lo dudé.

Junto con las docentes, la idea es conocer, asistir y 
estimular a los chicos y sus familias. Me encargo de 
seguir planillas, ver cuántos niños hay por salas. 
Pero el verdadero objetivo es llegar a conocerlos a 
ellos y sus familias. Detectar, por ejemplo, si hay 
chiquitos con problemas de audición o con 
inhibición del lenguaje. Trabajamos en cooperación 
con las familias, intervenimos en equipo, hacemos 
seguimiento, pero primordialmente, detección, 
diagnóstico y prevención. 

La idea es dejar de ver sólo el renglón y conocer la 
vida de los nenes. Hagamos hincapié en que 
conozcan los derechos de los niños. En el año, 
durante la primera etapa, abordamos el derecho a 
la identidad, esto es, saber quiénes somos. Por 
eso, este año todas las salas tienen nombres de 
animalitos del océano, para compartir identidad. 

Cuando los llamamos al consultorio por algo en 
particular, marcamos que son consultorios de 
puertas abiertas, para que las familias se sientan 
cómodas. Intentamos que se pueda hablar con 
naturalidad sobre cualquier inquietud, una 
enfermedad, o lo que haya que tratar.

Las mamás vienen martes y jueves a talleres de la 
mujer y otros días convocamos  a los talleres 
específicos para padres del CPI. Actualmente 
vienen respondiendo bien. Al principio se acercan 
tímidamente, luego ven que las ayudemos y las 
estimulemos, y entonces entran en confianza. A los 
CENTROS MARGARITA MALHARRO Y EL 
ARMINDA ABERASTURY, que están enfrente de 
FUNDAMIND derivamos algunas mujeres que 
padecen violencia o necesitan asistencia 

Testimonios de Fundamind

Georgina Heinberg



2726

psicológica. Junto a Daniela Santil lan, la 
trabajadora social, contenemos y orientamos a las 
mamis.

Desarrollamos actividades de  educación física, 
pensando en los derechos de los chicos, e 
involucramos a su fami l ia  en juegos de 
esparcimiento y prevención de salud. 

En ocasiones hacemos encuentros generales, 
otras veces por sala. Tenemos frecuentes 
reuniones con el equipo de planificación y nos 
comunicamos todo el tiempo trabajando con el 
mismo proyecto común e incorporando nuevas 
tecnologías.

En cuanto a mi incorporación, yo estaba en el 
barrio, vi la fundación, me acerqué, me relacioné 
con Marisa Mujica y me abrieron las puertas. La 
primera vez que vine, Fundamind no era mucho 
más que una sala, pero cuando volví me sorprendió 
de  la  can t idad  de  espac ios ,  ¡cómo fue 
creciendo!….. Es un orgullo recordar esos 
comienzos y ver lo que es ahora. Como siempre, el 
espíritu de compromiso social es lo que más 
rescato.

Hay cuestiones que se mantienen aunque ahora hay mucha más demanda de asistencia social que 
antes. Actualmente hay apoyo escolar y uno de los objetivos es involucrar un poco más a la familia. 
También hay casos de violencia intra-familiar. Entonces, que haya un taller para la mujer y 
fortalecimiento en carácter  ayuda muchísimo.  

Además, queremos trabajar en prevención de enfermedades, en que haya mayor higiene, inculcar que 
vayan al médico, y en consecuencia evitar la automedicación o los remedios caseros. Insistimos en la 
importancia de ir al médico más seguido, algunos tienen esa falencia y tenemos que trabajar para 
concientizar, prevenir las enfermedades virales, o evitar que las mamás traigan al nene con fiebre por 
necesidad. En esos casos les hablamos para que comprendan el riesgo de la propia salud y el de 
contagiar a otros compañeritos. 

T
rabajo en Fundamind hace 1 año y medio 
pero la conozco desde hace unos años. 
Cuando estaba por recibirme me acerqué y 

estuve como voluntaria. Después, por cuestiones 
personales, estuve en otro lado, viajé y me dediqué 

a la  psicopedagogía. Desde 
entonces, trabajé en consultorios 

y con estimulación para adultos.  
Pero volví porque me gusta el 
trabajo comunitario y social 
que t iene la fundación, 
trabajar en gabinete, en 
equipo. Cuando se dio la 
oportunidad, no lo dudé.

Junto con las docentes, la idea es conocer, asistir y 
estimular a los chicos y sus familias. Me encargo de 
seguir planillas, ver cuántos niños hay por salas. 
Pero el verdadero objetivo es llegar a conocerlos a 
ellos y sus familias. Detectar, por ejemplo, si hay 
chiquitos con problemas de audición o con 
inhibición del lenguaje. Trabajamos en cooperación 
con las familias, intervenimos en equipo, hacemos 
seguimiento, pero primordialmente, detección, 
diagnóstico y prevención. 

La idea es dejar de ver sólo el renglón y conocer la 
vida de los nenes. Hagamos hincapié en que 
conozcan los derechos de los niños. En el año, 
durante la primera etapa, abordamos el derecho a 
la identidad, esto es, saber quiénes somos. Por 
eso, este año todas las salas tienen nombres de 
animalitos del océano, para compartir identidad. 

Cuando los llamamos al consultorio por algo en 
particular, marcamos que son consultorios de 
puertas abiertas, para que las familias se sientan 
cómodas. Intentamos que se pueda hablar con 
naturalidad sobre cualquier inquietud, una 
enfermedad, o lo que haya que tratar.

Las mamás vienen martes y jueves a talleres de la 
mujer y otros días convocamos  a los talleres 
específicos para padres del CPI. Actualmente 
vienen respondiendo bien. Al principio se acercan 
tímidamente, luego ven que las ayudemos y las 
estimulemos, y entonces entran en confianza. A los 
CENTROS MARGARITA MALHARRO Y EL 
ARMINDA ABERASTURY, que están enfrente de 
FUNDAMIND derivamos algunas mujeres que 
padecen violencia o necesitan asistencia 

Testimonios de Fundamind

Georgina Heinberg



29

Trabajar en FUNDAMIND es aprender día a 
día a ayudar”, nos relata conmovida  una de 
las auxiliares del establecimiento. Y es muy 

lógico, la partida es doble: no solo se trata de un 
centro dedicado a la enseñanza, sino que también 
impulsa el bienestar general de niños y familias en 
situación de vulnerabilidad social.

El programa de Centros de Primera Infancia, 
impulsado por el gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, tiene como objetivo principal garantizar el 
crecimiento y desarrollo saludable de los niños y 
niñas de 45 días a 4 años de edad en situación de 
vulnerabilidad social, cuyas familias no consiguen 
vacantes en escuelas públicas ni tienen los 
recursos como para abonar un colegio privado.

Algunos de los objetivos que intentan alcanzar los 
CPI son la asistencia para la satisfacción de las 
necesidades básicas de los niños, la creación de un 
espacio propicio para su estimulación temprana y 
la contención a las familias para facilitarles el 
proceso de crianza y desarrollo de sus hijos. En 
cuanto a los servicios que prestan, los más 
importantes son el desarrollo de las capacidades y 
habilidades psicofísicas a través de actividades 
lúdicas, la atención alimentaria y nutricional y 
actividades de prevención en materia de salud 
tanto para los niños como para su entorno familiar.
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Las maestras de FUNDAMIND opinaron acerca de 
los aspectos que consideran prioritarios para el 
desarrollo integral de los niños, su aporte desde el 
rol docente y la importancia de, a la vez, ser parte de 
la fundación: “Los aspectos más importantes para 
mí en la formación de los niños son la contención, el 
amor, el respeto, la paciencia y la igualdad, y mi 
aporte como docente es acompañarlos en ese 
proceso educativo, dejarlos ser, e intervenir solo 
para guiarlos en ese camino”, indicó entusiasmada, 
Dolores, una de las docentes.

Otra maestra del equipo, Valeria, señaló que lo 
prioritario para la educación de los chicos es la 
sociabilización en el ambiente escolar para que 
puedan integrarse con sus pares y aprendan a 
respetarse entre ellos. “Mi aporte es asegurar que 
esto funcione así haciendo de ellos personas 
sociables, dulces e independientes”, señaló con 
una enorme sonrisa dibujada, la misma con la que 
cariñosamente se dirige a cada uno de sus 
alumnos.

Pero esto no es todo, ya que ser parte de la 
fundación le otorga un contenido extra a la labor de 
la docencia: “FUNDAMIND es un lugar en el que 
existe el amor y el saber que con un poquito de mi 
ayuda le robo una sonrisa a un niño me hace 
inmensamente feliz, porque son nuestro futuro y el 
más hermoso tesoro que tenemos”, declaró 
nuevamente Valeria.

Por otro lado, Dolores apeló al trabajo social que 
desarrolla en la fundación : “El hecho de trabajar en 
FUNDAMIND no implica solamente educar, porque 
constantemente compartimos todo tipo de 
sentimientos y emociones tanto con los chicos 
como con sus familias”.

Actualmente más de 4.950 niños y niñas asisten 
diariamente a los Centros de Primera Infancia, 
recibiendo una atención integral de calidad para 
garantizar su desarrollo saludable.
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sentimientos y emociones tanto con los chicos 
como con sus familias”.
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recibiendo una atención integral de calidad para 
garantizar su desarrollo saludable.
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Un Centro de Primera Infancia (CPI), 
apoyo escolar, talleres y capacitación 

para padres e hijos, y ahora también, la 
residencia de estudiantes universitarios de 
FUNDAMIND, un lugar donde jóvenes 
m u j e r e s  p u e d e n  a c c e d e r  a  l a s 
comodidades del centro priorizando su 
foco de atención en sus estudios y metas 
profesionales.

Quien nos proporciona más información al 
respecto es Florencia de 21 años, que 
desde hace más de un mes llegó a la 
residencia para poder continuar con sus 
estudios en la Escuela de Música Popular 
de Avellaneda (EMPA). 

“Si bien hace poco que resido en 
FUNDAMIND, desde el inicio que me 
siento cómoda y contenta de estar acá. 
Estudiar, estando lejos, me complicaba las 
cosas. Desde que me mudé, todo se me hizo 
bastante más sencillo”.

Florencia, quien conoció el lugar a través de su 
padre, Manuel, encargado del mantenimiento de 
FUNDAMIND, nos comenta además lo rápido que 
logró obtener su habitación. A diferencia de una 
enorme cantidad de centros similares para jóvenes 
estudiantes, en la fundación, presentando 
únicamente el certificado de alumno regular de la 
universidad a la que se asista, es suficiente para 
formar parte de la residencia.

“Primero me resultó extraño el poder acceder al 
lugar con tanta facilidad. Una vez que me reuní con 
los encargados de la fundación y vi que todo era tal 

como lo habían planteado desde un inicio, sentí 
tranquilidad”, cuenta la joven entre sonrisas.   
Además, asegura que “no sólo la vivienda es 
cómoda, sino que quienes transitan por el lugar y 
sus dueños son los que más cómodo la hacen. Todo 
se trata con tranquilidad, amabilidad y respeto, que 
es lo que buscamos todos los que debemos 
mudarnos a otro lugar para seguir estudiando”.

Contando con cinco habitaciones, (para dos o 
cuatro personas), cocina, lavadero, baños y un 
SUM donde distenderse, la casa comienza  a 
habitarse y tomar forma, logrando su fin. Y en 
realidad, tal como logra expresarlo Florencia, “no es 
una simple casa o residencia estudiantil, es todo lo 
que se busca en un hogar”.

El taller Mujeres para la Resiliencia se desarrolla 
martes y jueves de 14.30 a 16, es abierto a la 
comunidad y uno de sus objetivos es que las 
mujeres puedan hablar y escuchar, en un espacio 
de contención y aprendizaje, apoyado siempre en 
la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia  y la prevención de la salud como 
ejes rectores. 

En la segunda etapa del año, la propuesta fue 
abordar temáticas que surgieron en base a las 
necesidades de las participantes y hacer énfasis en 
la capacitación de la prevención de  enfermedades 
de transmisión sexual, ya que ellas serán las 
promotoras de salud en la campaña de prevención 
q u e  a n t e c e d e  a l  e v e n t o  q u e  p r e s i d i r á 
FUNDAMIND para el Día Mundial de la Lucha 
contra el Sida.

En este sentido, el objetivo es que ellas puedan 
salir a la calle a transmitir todo ese conocimiento 
preventivo y puedan no solo acercar material 
gráfico educativo, sino también dialogar con las 
personas en la vía pública para evacuar consultas y 
disipar dudas.

La actividad se encara con total libertad. Hay una 
consigna disparadora y de ahí se desprende el 
debate. En el taller se habla de los controles 
ginecológicos y  la importancia de la atención 
regular para evitar complicaciones futuras. Algunas 
participantes no tienen en cuenta la importancia de 

su salud femenina y en estos casos el grupo se 
compromete a acompañarlas para que inicien un 
proceso de cuidado.

El jueves fue más íntimo. Los talleristas Vanesa y 
Francisco propusieron una actividad basada en la 
reflexión de las vivencias propias.  Tras un 
boceto del cuerpo humano y enfocando la boca, las 
manos, los pies y el corazón, las concurrentes 
debían contar alguna situación de sus vidas de la 
cual se arrepintieran, una buena acción, un error y 
un sueño.

 Algunas se quebraron y lloraron; otras de a poco se 
animaron a hablar y contar sus vivencias. Sandra, 
una de las participantes, expresó: “Ayuda estar 
acá, es un espacio para nosotras. Nos sentimos 
amigas y nos apoyamos mutuamente. Nunca es 
tarde para volver a empezar”.

Además, a quienes asisten al 80% de los 
encuentros se les otorga un estímulo mensual que 
consiste en una canasta de  alimentos no 
perecederos para que lleven a sus hogares. 

La coordinadora del Área Comunitaria, Marisa 
Mujica, plantea que es importante entender que 
este espacio es de encuentro, expresión y 
aprendizaje: “Justamente 'Mujeres para la 
Resiliencia' propone brindar las herramientas 
necesarias para que la mujer descubra sus 
capacidades y comprenda que a pesar de las 
adversidades, una puede sobreponerse y seguir 
adelante”. 
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